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GESTIóN DE BIBLIOGRAFíA



Referencias en documentos

Referencias bibliográficas
Todo documento técnico presenta las referencias bibliográficas con-
sultadas para que el lector pueda consultar o verificar las mismas.
Esta información debe ser presentada de forma clara y completa.

Citaciones
A lo largo del texto, los autores pueden indicar cuál de las referencias
están utilizando, esto es llamado citación.
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El entorno thebibliography

thebibliography
Este entorno permite incluir y citar bibliografía de forma ágil. Se
coloca al final del documento y genera automáticamente un título de
la sección (o capítulo) con una lista de items.

bibitem y cite
Cada entrada o item es indicado con el comando \bibitem{refcita},
donde refcita es la etiqueta que debe usarse para citar esa entrada.
Para citar una entrada de la bibliografía se usa \cite{refcita} en el
lugar del texto que se desee.
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Ejemplo de entorno thebibliography

Por ejemplo, el código:

\begin{thebibliography}{1000}

\bibitem{notsoshort} \textit{The Not So Short Introduction

to \LaTeX}, Oetiker, T. et.al., 2015.

\bibitem{typogra} \textit{Digital Typography Using \LaTeX},

Syropoulos, A., Tsolomitis, et.al., Springer NY, 2003.

\end{thebibliography}

produce como resultado:
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Ejemplo de entorno thebibliography

El número 1000 luego de \begin{thebibliography} indica el máximo
de items que se incluirán, LATEX utiliza esto para definir cuánto espacio
debe reservar para los números de cada item. En este caso se podría
indicar un número de una cifra como 2.

Usando paréntesis rectos también se puede indicar otra forma de nu-
merar el item en la lista por ejemplo \bibitem[Oetiker]{notsoshort}

genera el siguiente resultado
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BibTeX

Archivo .bib (BibTeX)
Otra forma de cargar la bibliografía es a través de un archivo .bib que
luego LATEX lee para generar automáticamente la lista de referencias.
Para cargar un artículo se pueden colocar los siguientes meta-datos:
@article{greenwade93,

author = "George D. Greenwade",

title = "The {C}omprehensive {T}ex {A}rchive {N}etwork",

year = "1993",

journal = "TUGBoat",

volume = "14",

number = "3",

pages = "342--351"}
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BibTeX

Archivo .bib (BibTeX)
En el archivo.tex debemos cargar el archivo de la bilbiografía y
luego indicar un estilo de bilbiografía, para que LATEX pueda generar
la lista de referencias automáticamente. Por ejemplo puede ser:
\bibliography{biblio} % Archivo .bib

\bibliographystyle{plain} % Estilo de referencias
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BibTeX

Campos requeridos en cada documento
Cada tipo de publicación tiene distintos campos requeridos, por
ejemplo:

# book requiere: author (o editor), title, publisher y year; y son
opcionales algunos campos como: volume, address, edition.

# article requiere: author, title, journal y year; y son opcionales:
volume, number, pages, month.

El resto de los tipos de publicación se pueden consultar en la biblio-
grafía, aunque se aconseja el uso de gestores bib que generen este
archivo de forma automática.
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Estilos de citación

Estilos de citación y archivo .bst
Luego de que la información está cargada en el archivo .bib se debe
definir un estilo de citación para la bibliografía a través de un archivo
.bst presente en el sistema o en la misma carpeta del .tex.
Existen normas que definen opciones para: la forma de presentar
las referencias bibliográficas al final y la forma en que las citaciones
son insertadas en el texto del documento (ejemplos: APA, Vancouver
y Harvard). Veremos un ejemplo básico, usualmente cada revista o
editorial provee el archivo .bst que se debe usar.
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Paquete natbib

El paquete natbib permite configurar con gran detalle la salida de la
bibliografía, por ejemplo, si en el preámbulo se coloca:
\usepackage[round,authoryear]{natbib} y en el cuerpo:
\cite{greenwade93}, \citep{greenwade93},

\citet{greenwade93}, \citeauthor{greenwade93}

\bibliographystyle{plainnat}

\bibliography{ejempo}

Se obtiene

Si en cambio se utiliza \usepackage[round,authoryear]{natbib} la
citación es numérica en lugar de textual.
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Gestores de .bib

Programas para edición de .bib
La generación de archivos .bib requiere mucho tiempo, es por esto
que existen diversos programas para la automatización de esta tarea.
Tres de los programas más utilizados son:

# JabRef: software libre que permite editar archivos .bib de forma
amigable.

# Zotero: herramienta que permite gestionar todo tipo de
documentación y también generar los archivos .bib
correspondientes.

# Mendeley: también permite gestionar documentos y generar
archivos .bib, con un visor de pdfs integrado.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://www.jabref.org/
https://www.zotero.org/
https://www.mendeley.com/


Búsqueda automática de meta-datos

Mendeley permite (al igual que zotero) completar los meta-datos de
una publicación a partir de identificadores como el doi:
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EDICIóN DE ARTíCULOS



Motivación

Templates de artículos
Para facilitar el trabajo de edición y producción de revistas a par-
tir de trabajos realizados por distintos autores, varias editoriales y
asociaciones promueven el uso de LATEX a través del desarrollo de
templates. Entre estas organizaciones encontramos:

# Elsevier - Editorial principalmente de revistas científicas.

# Springer - Editorial de revistas y libros.

# IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
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Elsevier

Template elsarticle
En el caso de Elsevier se ofrece una guía de instrucciones para pre-
parar y presentar manuscritos. En la cual se recomienda utilizar la
clase elsarticle.cls (disponible en link) y utilizar BibTeX para la
bibliografía.

EJERCICIO
Descargue la documentación y los archivos de Elsarticle. Genere un
documento con al menos tres autores de dos instituciones diferentes,
agregue un libro a la bliografía y cítelo.
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https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/latex-instructions
https://www.elsevier.com/__data/assets/file/0007/56842/elsarticle-template.zip


Springer

Svjour
Springer presenta por una parte una guía de uso de LATEX para la
producción de libros y por otra parte para artículos de revista existe
la clase svjour la cual está disponible en el sitio de publicaciones
open acces.

EJERCICIO
Repita el ejercicio anterior usando el template svjour y definiendo
una revista de Springer.
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 https://www.springer.com/gp/authors-editors/book-authors-editors/manuscript-preparation/5636
ftp://ftp.springer.de/pub/tex/latex/svjour3/global.zip
http://www.springeropen.com/authors/tex


IEEE

Guías de LATEXde IEEE
La IEEE presenta guías de uso de LATEXtanto para anales de confe-
rencias como para revistas separando los diferentes templates que se
deben usar para cada revista.

EJERCICIO
Descargue el template que corresponda para generar un documento
adecuado para someter a la revista IEEE Transactions on Education.
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https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html
https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html
https://www.ieee.org/publications_standards/publications/authors/author_templates.html
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https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
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